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Nuestra misión

La misión de las Escuelas Públicas de Tarrytown es capacitar a los
estudiantes para que tomen decisiones con conocimiento y asuman la
responsabilidad de sus propias acciones a medida que se convierten en
autodidactas, aprendices de por vida, comprometidos y contribuyentes a
una sociedad sostenible local y global .
En aﬁliación con nuestra comunidad diversa, promovemos el crecimiento
continuo a través de una participación activa en un ambiente de
aprendizaje personalizado y caracterizado por altas expectativas, rigurosa
instrucción académica en un ámbito de colaboración y respeto mutuo.

Entonces, ¿cómo funciona esta experiencia K-12?
Echemos un vistazo de "arriba hacia abajo" ...
FINAL

Usted
está
aquí

SHHS
SHMS
WI
WLM
JP

Información de graduación:
2019 Estadísticas de Sleepy Hollow High School
Aceptaciones de la clase de 2019
Graduados
Graduados que continúan con una Educación Superior

Universidades de 4 años
Universidades de 2 años
Otro (Educación Profesional, Militar, Empleo)

186
92%
62%
30%
8%

Perfil de la clase Secundaria de Sleepy Hollow : Clase del 2019

Programas Destacados de Sleepy Hollow HS
●
●
●
●
●
●
●
●

Ofrecemos Dieciocho cursos a nivel avanzado
11 Cursos de inscripción doble: los estudiantes pueden
recibir créditos para la escuela secundaria y la universidad
Programa de Investigación de Ciencias a través de la
Universidad de Albany
Cerca de cincuenta clubes co-curriculares y sociedades de
honor
Más de veinte equipos atléticos interescolares
Programa de teatro ganadores de premios
Ofrecemos una variedad de programas musicales: banda,
coro, orquesta, guitarra, piano y producción musical
Noticias digitales: programa de noticias semanal escrito,
planiﬁcado y producido por los estudiantes

Programas Destacados de Sleepy Hollow MS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Clases electivas: Periodismo Digital, Música Digital y
Codiﬁcación
Idiomas ofrecidos: Francés, Italiano y Español
Octavo Grado Matemáticas Acelerada
Todos los estudiantes de Octavo Grado toman clases
regentes de Vida Ambiental
Miembro de la Sociedad Nacional Juvenil de Honor
Escuela participante en el Proyecto Mil Millones de Ostras
Más de 20 clubes después de la escuela
14 deportes modiﬁcados y seis deportes intramurales
(recreacionales) para 6º grado
En música ofrecemos : Banda, Orquesta y Coro
Musical de Invierno y Drama en la Primavera
Viaje de Octavo Grado a Washington D.C.
Asociación con el Jacob Burns Film Center

El Diseño de Nuestras Escuelas Primarias
“Un Modelo de Princeton”

John Paulding School
PreK y Kindergarten

Winiﬁeld L. Morse
Primero y Segundo
Grado

Washington Irving
Tercero, Cuarto y Quinto
Grado

Cada grado en transición visita su "nueva" escuela cada primavera.

Cómo satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes
¿POR QUÉ LA INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA?
Los clases están llenas de:

tenemos
necesidades
diferentes

somos de
diferentes formación
académica

tenemos diferente
capacidad de
atención e intereses

tenemos
diferentes
habilidades de
lenguaje

tenemos
diferentes
culturas

Ayudantes de la Escuela Primaria
●
●
●
●
●
●
●
●

Maestros de lectura
Maestros ENL
Programa FLES
Psicólogos escolares
Trabajadores sociales
Programa Después de la Escuela
Noche del Programa de Lectura
Noche Familiar de Matemáticas y
Ciencias

Programas Destacados en Washington Irving
●

Escuela y jardines
○
○
○
○

●

Nombrado por Washington Irving
Construido en 1897
Campo de césped sintético
Vistas al Río Hudson y al puente

Ofrecemos instrucciones únicas
○
○
○
○
○
○
○

Período de “WIN” (Lo que todos necesitan)
Invernadero
Lecciones instrumentales
Jardín Escolar
Eventos especiales de nivel de grado
Programa de desafío/reto
Tecnología
■
■
■

Codiﬁcación
Club de mecanografía
Aplicaciones de Chromebook

●

Ofrecemos programa
después de la escuela
○ Teatro en la escuela
■

○
○
○
○

con YMCA & P. Royston

Deportes
Orquesta
Banda
Gobierno Estudiantil

Programas Destacados de la Escuela Morse
Visitas a Kendal en Hudson
Aula al aire libre en
Peabody Preserve
Viaje alrededor de la
Comunidad
Programa de Educación
Hi-5; Formando Carácteres
Construcción de Puentes
Actuaciones Musicales
Mensuales

Realce de John Paulding

Música
FLES
Programa en español

ARTE

Educación
Física

Kinder: un día típico escolar
Período

Actividad

8:45-9:00

Juego matutino (Juegos de mesa, o diferentes centros)

9:00-9:30

Reunión de la mañana: Promesa de lealtad a la patria, calendario, estado del
tiempo, actividad de ELA (Artes del Lenguaje en Inglés)

9:30-10:00

FUNdations

10:00-10:30

Bocadillo/Merienda/Snack

10:30-11:00

Instrucción de escritura

11:00-11:30

Instrucción de Matemáticas

11:30-12:00

Juegos matemáticos

12:00-1:00

Almuerzo y recreo (½ hora cada uno ... socialización y actividades de juego)

1:00-1:30

Instrucción de lectura (lectura en voz alta, lectura guiada)

1:30-2:00

ELA / Ciencias / Estudios Sociales / FLES

2:00-2:30

Especial-Educación Física, Música, Arte

2:30-3:00

Receso - ¡JUEGOS!

3:00-3:15

Rutinas de la Tarde: Empacar, Caminantes/Recogidos/Líneas de autobús

P: ¿Los estudiantes participan en el recreo / juego al aire libre?
R: ¡Sí, claro! Todos los días, si el clima lo permite. De lo contrario, el recreo se llevara acabo en un espacio
dentro de la escuela.
JP: Al menos una vez al día. No menos de 30 minutos. Tiempo adicional dentro o al aire libre.
WLM: Al menos una vez al día. No menos de 30 minutos.
s

unta
Preg

Más es
uent
Frec

WI: Receso de la mañana antes de la campana de las 7:30 a.m. Otro receso durante el almuerzo / recreo.

¡Además, todas las escuelas tienen Educación Física 3 veces por semana!
P: ¿Habrá orientaciones de padres y estudiantes para las escuelas primarias?
R: Cada escuela tiene 2 orientaciones, una para nuevos estudiantes y otra para nuevos padres.
JP = PreK & K

WLM = Grado 1

WI = Grado 3

P: ¿Los estudiantes en los grados 3 y superiores se preparan para las evaluaciones del Estado de NY?
R: Los estudiantes están preparados para las pruebas a través de su aprendizaje diario.
P: ¿Cómo es el "ambiente" en cada una de las diferentes escuelas?
R: Cada escuela tiene su propia cultura, y el ambiente coincide con el rango de edad de cada ediﬁcio.

Importante
Fechas Primarias para Padres
John Paulding School
~Noche informativa de
Lenguage Dual
● 19 de de abril de 2018
@ 7 PM
~Reunión de padres K
entrante
● 16 de mayo de 2018 @
7 PM

W. L. Morse School
~Reunión para nuevos padres
de primer grado
● 14 de mayo de 2018 @
7 PM

Washington Irving School
~Reunión para nuevos padres
de tercero grado
● 31 de mayo de 2018 @
7 PM

¿Cómo convertirse en un jinete informado?
●
●
●
●

¡Venga! Visiten las escuelas...
Descargue Nuestra Aplicación Para Android
Descargue Nuestra Aplicación Para Apple
Mira nuestros próximos eventos en nuestro sitio
web...

Tiempo para las preguntas y comentarios ...
Haga clic para enviar sus comentarios

¿Si aún tienen más preguntas? Contactenos a:
Superintendente de Escuelas
Directora de John Paulding
Director de W. L. Morse
Director de Washington Irving

Christopher Borsari
Maureen Barnett
Torrance Walley
Thomas Holland

cborsari@tufsd.org
mbarnett@tufsd.org
twalley@tufsd.org
tholland@tufsd.org

